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Extracto 
 
A través del Informe No. 002-2021-SUNAT/7T0000, la 
SUNAT ha concluido que:  
 

“En relación con el beneficio de la tasa 
reducida del impuesto a la renta establecido en 
la sexta DCF de la LGA, durante la vigencia de 
la LNPSA:  
 
1.  Solo las empresas que se dedicaban a las 

actividades de acuicultura en exclusividad 
podían gozar de dicho beneficio.  

2. Las empresas que realizaban por encargo 
la actividad de procesamiento primario de 
especies cultivadas por tercero podían 
gozar del referido beneficio.  

3. Las empresas que cultivaban y cosechaban 
las especies hidrobiológicas para luego 
someterlas a un proceso de congelado 
para exportación no podían gozar del 
beneficio. 

4. Las empresas que por encargo realizaban 
el procesamiento primario y congelado de 
especies pertenecientes a terceros no 
podían gozar del beneficio.” 

 
¿Cómo la SUNAT ha llegado a su conclusión? 
 
Para estos efectos, se entiende: 
 

 Ley No. 27360 (Ley que aprueba las Normas de 
Promoción del Sector Agrario), publicada el 

31.10.2000 y normas modificatorias (en adelante, 
LNPSA). 

 Decreto Legislativo No. 1195 que aprueba la Ley 
General de Acuicultura (en adelante, LGA). 

 Ley No. 31087, Ley que deroga la Ley No. 27360, Ley 
que aprueba las normas de promoción del sector 
agrario. 

 
Al respecto, La sexta disposición complementaria final (en 
adelante, “DCF”) de la LGA establece que se aplique, a las 
actividades de la acuicultura, lo dispuesto en el artículo 4 de 
la LNPSA.  
 
Cabe señalar que mediante el artículo único de la Ley No. 
31087 se derogó la LNPSA, por lo que el informe se 
circunscribe al periodo en el cual se encontraba vigente la 
referida LNPSA. 
 
Entonces, durante la vigencia de la LNPSA se tiene que su 
artículo 4 disponía que se aplicara la tasa de 15% (quince 
por ciento) sobre la renta, para efecto del IR, 
correspondiente a rentas de tercera categoría, a las 
personas naturales o jurídicas comprendidas en los 
alcances del referido dispositivo. 
 
Ahora bien, según el artículo 2 de la ley LNPSA, estaban 
comprendidas en sus alcances las personas naturales o 
jurídicas que desarrollaban cultivos y/o crianzas, con 
excepción de la industria forestal, entre otros; precisándose 
en el numeral 1 del artículo 2 de su Reglamento (aprobado 
mediante Decreto Supremo No. 049-2002-AG), que se 
entendería que el beneficiario realizaba principalmente la 
actividad de cultivo, crianza y/o agroindustrial, cuando los 
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ingresos netos por otras actividades no comprendidas 
en los beneficios establecidos por la Ley, se presumiera 
que no superarían en conjunto, el veinte por ciento 
(20%) del total de sus ingresos netos anuales 
proyectados. 
 
Según la SUNAT, la LGA no hace mención a otro 
dispositivo legal como referencia para la aplicación del 
beneficio de la tasa del 15% para la determinación del 
impuesto a la renta. 
 
Así, si bien la tasa de 15% sobre la renta neta, para efecto 
de la determinación del impuesto a la renta a que se 
refería el artículo 4 de la LNPSA, resultaba aplicable a 
las actividades de acuicultura establecidas en la LGA, 
ello no suponía que las normas reglamentarias y 
complementarias de la LNPSA dictadas respecto de las 
condiciones y requisitos para tener derecho a esa tasa, 
resultaran de aplicación a las actividades de acuicultura, 
en la medida en que no existía disposición legal que así 
lo estableciera. 
 
En consecuencia, respecto de la primera conclusión se 
tiene que solo las empresas que se dedicaron a las 
actividades de acuicultura en exclusividad podían 
gozar del beneficio de la tasa reducida del impuesto a la 
renta establecido en la sexta DCF de la LGA, durante la 
vigencia de la LNPSA. 
 
Adicionalmente para emitir la segunda, tercera y cuarta 
conclusiones, la SUNAT analiza la normativa respectiva 
y señala lo siguiente:  
 
a) Las actividades de acuicultura comprenden, entre 

otras, las actividades cultivo, cosecha y 
procesamiento primario de especies y recursos 
hidrobiológicos.  

b) El procesamiento primario no comprende al 
proceso de congelado, pues este es una actividad 
posterior a aquel, toda vez que dicho 
procesamiento primario se agota con la obtención 
de productos al estado fresco y refrigerado.  

c) Las actividades de acuicultura comprenden una 
serie de actividades, no fluyendo de la normativa 
citada el que la persona natural o jurídica que las 
realice tenga que desarrollar todas estas para estar 
comprendidas bajo el ámbito de la LGA.  

d) Si bien la normativa bajo análisis ha establecido 
que el procesamiento primario se efectúe sobre 
especies hidrobiológicas, no exige que estas sean 
cultivadas por el propio sujeto que realiza dicho 

procesamiento, quien, en tal sentido y para efectos de 
la aplicación de dicha normativa, podrá realizar el 
procesamiento primario tanto de productos propios 
como ajenos (por encargo). 

 
Comentarios 

 
Como se recordará, el subsector acuícola ya venía afectado 
al haber quedado excluido de los alcances de la Nueva Ley 
Agraria, quedándose en lo sucesivo -sin justificación 
alguna-, sin los beneficios tributarios y laborales que había 
gozado junto con el resto de la cadena de valor 
agroalimentaria.  
 
Por si ello fuera poco, este nuevo Informe que se refiere al 
periodo anterior a la Nueva Ley Agraria, representa un 
nuevo golpe para el ecosistema acuícola nacional, ya que 
restringe la aplicación de aquellos beneficios tributarios y 
laborales a la actividad acuícola que se realice en 
exclusividad; aun cuando para el resto de subsectores se 
admita la proporción de 80% (para actividades 
agroalimentarias) y 20% (para otras actividades). 
 
De otro lado, también se excluye a las actividades de 
congelado del alcance de tales beneficios, desconociendo 
que la cadena de frío especialmente en este tipo de 
productos es parte integrante y fundamental de la propia 
actividad agroalimentaria. 
 
Lo que debería procurarse, es corregir rápidamente la 
exclusión antitécnica de la Nueva Ley Agraria y 
reincorporar al ecosistema acuícola a sus alcances. En línea 
con ello, respecto del régimen anterior, tendrían que 
revertirse criterios que como éste desincentivan las 
actividades económicas, sobre todo en este particular 
contexto en el que el Estado debe garantizar su subsistencia 
de forma consistente.  
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